
Terapia Intensiva Adultos 

Fundamentación 

Las unidades de cuidados respiratorios alcanzaron efectos dramáticos durante la epidemia de polio; 

tiempo después los avances en la patología coronaria aguda, incluyendo la cirugía de revascularización 

coronaria, aumentaron el interés por la aplicación de cuidados especiales a una determinada población 

de pacientes. Sin embargo la generalización de dichos cuidados, haciéndolos extensivos a otras 

patologías y grupo de pacientes, no colmaron las expectativas iniciales. 

Muchos esfuerzos desde entonces han acompañado a la vorágine bio-tecnológica de los cuidados 

críticos, pero encaminados a desentrañar uno de los aspectos más crudos de esta Especialidad que 

consiste en determinar qué pacientes deberían ser asistidos en estos onerosos ámbitos de las 

instituciones de salud. Resulta dramática la figura de un paciente en situación crítica que recibe 

cuidados de alta especialización, aunque el impacto de estos cuidados sobre la evolución de las 

enfermedades es oscuro. Las preguntas que se realizan los médicos Intensivistas, los organizadores y 

administradores de salud, la comunidad científica en general y probablemente la población son: 

¿Quiénes deben internarse en Terapia Intensiva?, ¿Qué tratamiento debe recibir y con qué intensidad?, 

¿Cuándo y hacia qué sectores deben ser dados de alta?, ¿Qué recursos deben poseer las instituciones 

para la atención? 

La atención de pacientes en Terapia Intensiva está ligada a una problemática muy compleja que ha sido 

abordada en forma multidisciplinaria, intentando dar respuesta a cada punto. Lo cierto es que todos los 

sectores que se relacionan con la atención de la Salud tienen que ver con ello; el 25% de los ingresos a 

una Unidad Critica, corresponden a pacientes que reciben control y monitoreo, otro 25% corresponden 

a pacientes que presentan tal grado de deterioro fisiológico que les sería imposible continuar 

subsistiendo de todas maneras y, del porcentaje restante, hay efectivamente pacientes que se 

benefician de la atención, aunque pueden ser ingresados tarde al cubrir las otras demandas. 

Muchos modelos se han ensayado para beneficiar la toma de decisiones con la idea de mejorar la 

atención de los enfermos en situaciones críticas, intentando alejar la afectividad y otras subjetividades; 

modelos basados en parámetros únicos, combinados, escores generales, específicos, modelos 

matemáticos, etc. Pese a todo y como era de suponer, no existe a la fecha un modelo que garantice que 

una admisión, un rechazo, el inicio o retiro de un tratamiento han sido 100% un acierto de la razón. Sin 

embargo es responsabilidad de todos los médicos seguir investigando e invitando a otras ciencias para 

preservar este costosísimo recurso. 

La responsabilidad es aún mayor en nuestro medio, dadas las terribles dificultades económicas que 

atraviesan los países subdesarrollados. Nuestro esfuerzo está dado por la voluntad de generar y alentar 

dicha inquietud en nuestros residentes. Esta intención reivindica la función del médico dentro de la 

sociedad: tratar las enfermedades, aliviar el dolor, ayudar al buen morir son los preceptos básicos de 

esta ciencia maravillosa. Prolongar la vida a costa de cualquier precio es una terrible deformación que 

adopta la Medicina, debido a la traslación que efectúa la sociedad del dilema de su existencia finita y la 

realidad de la muerte, el médico impulsado por el entorno y su propio espíritu adopta este falso dogma. 



En este contexto, la Terapia Intensiva seguirá teniendo un rol estratégico en la atención de la Salud; el 

mundo que nos rodea no podría imaginar su inexistencia; las demás especialidades no podrían avanzar 

en su lucha contra las enfermedades. La demanda del recurso en Terapia Intensiva es engañoso como 

parámetro único que fundamente la formación de profesionales en dicha área. 
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El desarrollo del conocimiento de la patología crítica y la biotecnología en las últimas tres décadas elevó 

notablemente los costos de atención y la necesidad de recurso capacitado para administrarlo; y, como 

contrapartida, a la Medicina Crítica se le vuelve difícil regirse con los parámetros de eficacia que pudiera 

aplicar en forma general. Es todavía más preocupante el hecho de que las instituciones de Salud, tanto 

públicas como privadas sean partícipes de una peor eficacia condicionada por el precario estado de 

formación de su recurso médico y paramédico. De modo que la necesidad de recurso formado en 

Terapia Intensiva continúa siendo una cuestión urgente. 

Finalmente en la Argentina la especialidad era desarrollada en un principio por médicos clínicos que 

adquirían con el tiempo una serie de destrezas que luego la vorágine de conocimientos y tecnología 

obligó a la formación de recurso calificado a la situación. Una gran limitante de la formación de recurso 

está dada por el bajo grado de satisfacción que alcanzan los profesionales, que la mayoría de las veces 

se igualan al mismo nivel que “intensivistas” no especialistas, los cuales suelen incluso ocupar los cargos 

de coordinación y jefatura. 

La Residencia en Terapia Intensiva de Adultos del Sistema de Salud Pública de Neuquén comenzó a 

gestarse en el año 1998 y desde entonces en forma ininterrumpida continúa con la formación del 

recurso. 

Inicialmente incorporando un residente con una formación en Clínica Médica de 2 años y un año de 

Cuidados Críticos en el Hospital Posadas. Posteriormente el cupo estuvo representado por dos 

residentes/año, en formación de primer nivel, es decir, completando 4 años. Actualmente la residencia 

está organizada por Ciclos: 1° año de Ciclo Clínico-Quirúrgico y 2°, 3° y 4° años de Ciclo Critico. El primer 

año se desarrolla en los Servicios de Clínica Médica y Clínica Quirúrgica del Hospital Castro Rendón y los 

restantes años, en el Servicio de Terapia Intensiva. 

 

Propósitos 

- Formar profesionales médicos especialistas altamente calificados en la tarea de la atención médica 

de los pacientes con enfermedades críticas potencialmente recuperables, cubriendo las necesidades 

regionales crecientes tanto en el Hospital Castro Rendón como así también en hospitales del 

interior. 

- Contribuir a un desempeño responsable y ético de la especialidad, pensado en la población y 

nuestros colegas. 

- Fomentar el feedback permanente en el área de trabajo entre la residencia y los médicos de planta 

con el fin de transmitir conocimientos y experiencia, y a su vez mantener una actualización 



permanente. 

- Sensibilizar sobre la necesidad de actualización, investigación y formación continua. 
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Perfil de Egresado 

El Médico Intensivista de Adultos estará capacitado para atender al paciente adulto crítico, de manera 

integral, poniendo de manifiesto una especial sensibilidad y compromiso ético en una especialidad 

auxiliada por poderosos medios técnicos, evitando la duplicidad de costes y participando de procesos de 

investigación y educación médica continua. 

 

Áreas de competencia 

- Atender al paciente adulto crítico tomando decisiones resolutivas frente al compromiso vital tanto 

para recuperar la calidad de vida como para acompañar los procesos del fin de la vida, con prácticas 

clínicas basadas en la evidencia médica y en un profundo y detallado conocimiento de la fisiología de 

los órganos y sistemas, de los mecanismos por los que se altera, de los medios para preservarlos y 

mejorar sus funciones. 

- Comunicar el estado y la evolución del paciente crítico, de manera adecuada a los ámbitos y fines. 

- Gestionar el proceso de atención de la salud trabajando interdisciplinariamente en el marco del 

equipo de salud, del sistema sanitario y de la comunidad, para mejorar la salud de sus integrantes y 

utilizar los recursos racionalmente. 

- Participar de procesos de investigación y educación sanitaria, de manera continua y permanente, 

promoviendo investigaciones en torno a las prácticas concretas, que sostengan el desarrollo 

profesional continuo y que aporten información para una planificación estratégica. 

 

Duración 

4 años 

 

Jefe de Servicio 

Dr. Alejandro Ramella 

 

Instructora 

Dra. Johanna Bastias 






